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NOVENA SESION 

Sábado, 20 de enero de 1996, a 丨as 9.00 horas 

Presidente: Profesor Ll Shichuo 

1. APLICACION DE RESOLUCIONES Y DECISIONES (INFORMES DEL DIRECTOR 
GENERAL): punto 6 del orden del día (documento EB97/13) (continuación) 

Parte IV - Estrategia revisada en materia de medicamentos, incluida la función del 
farmacéutico (resoluciones WHA47.12 y WHA47.13; documento EB97/13) (continuación) 

El Dr. ANTEZANA, Subdirector General, en respuesta a cuestiones planteadas por miembros del 
Consejo en la sesión anterior, dice que la estrategia revisada en materia de medicamentos es un elemento 
esencial para la atención primaria y la aplicación de la estrategia de salud para todos. En la corriente 
reunión, como parte de los exámenes de programas específicos por el Consejo, un subgrupo de este último 
ha analizado ya la labor de la División de Gestión y Políticas Farmacéuticas y ha debatido en profundidad 
sobre muchas de las fimciones normativas de la Organización en relación con las preparaciones farmacéuticas 
y las sustancias biológicas. La estrategia revisada en materia de medicamentos está orientada, básicamente, 
hacia los países，y la Sede colabora muy estrechamente con las oficinas regionales en todos los sectores 
relacionados con las políticas farmacéuticas nacionales y la aplicación del programa de medicamentos 
esenciales a nivel regional y de país. 

En respuesta al Dr. Tangcharoensathien, al Dr. Leppo y al Dr. Chatora，quienes han formulado 
observaciones sobre la utilización de las denominaciones comunes internacionales y los criterios éticos para 
la promoción de medicamentos, explica que se están realizando estudios. La Sra. Helling -Borda facilitará 
más información y la Secretaría espera poder presentar un informe completo a ese respecto en 1997. La 
cooperación técnica entre los países en desarrollo también es muy importante, en particular en las Regiones 
de Asia Sudoriental y Africa, así como en la Región de las Américas. También a ese respecto se comu-
nicarán pormenores más adelante. En relación con la inquietud del Dr. Leppo acerca de la privatización y 
el uso racional de los medicamentos, el Dr. Antezana informa al Consejo de que una de las principales 
preocupaciones de lâ OMS es el uso racional de los medicamentos, inclusive la prescripción racional de los 
mismos. La Organización facilita no sólo directrices y publicaciones, sino también información útil para 
sensibilizar al público acerca de la importancia del uso racional de los medicamentos. La resistencia a los 
antibióticos está estrechamente relacionada con las enfermedades emergentes, campo en el cual están colabo-
rando varios programas de la OMS. 

Refiriéndose a la observación del Profesor Shabalin sobre lo que la OMS podría hacer para ampliar el 
concepto de medicamentos esenciales y políticas farmacéuticas nacionales, especialmente en los países con 
economías en transición, señala que, en cooperación con la Oficina Regional para Europa, en varios de esos 
países ya se está trabajando en ese terreno. En respuesta al Profesor Aberkane, explica que el mensaje global 
de la OMS se halla formulado en varias resoluciones de la Asamblea de la Salud y comprende la cooperación 
con los Estados Miembros para promover políticas farmacéuticas nacionales integrales en apoyo de la 
atención primaria y basadas en el concepto de medicamentos esenciales. En ese esfiierzo, es preciso tener 
en cuenta la evolución de la situación en el mundo，en particular los cambios tecnológicos y la reforma 
sanitaria global que se está realizando en muchos países. 

La Sra. HELLING -BORDA, Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales, en respuesta a la 
pregunta del Dr. Tangcharoensathien sobre la manera en que dicho Programa responde a las necesidades de 
los Estados Miembros, explica que la OMS está colaborando con 60 Estados Miembros y todavía está 
perfeccionando arreglos prioritarios para asegurar que los Estados Miembros que pidan ayuda no queden sin 
apoyo técnico o financiero. En lo posible, se procurará encontrar fondos en los propios países. 



La cooperación técnica es una de las esferas principales del Programa. Por ejemplo, en 1994 se 
celebró una gran reunión sobre este tema, en la que participaron representantes de las Regiones de Asia 
Sudoriental y el Pacífico Occidental, y hay actividades en curso en Africa y América Latina. 

En lo concerniente a los criterios éticos para la promoción de medicamentos, confirma que se presenta-
rán regularmente informes. Se está realizando un gran estudio en varios países，y la Organización está 
colaborando con los Estados Miembros y con organizaciones no gubernamentales para difundir información 
y promover la adopción de los criterios éticos de la OMS a nivel de país. 

La necesidad de apoyar las prácticas adecuadas de fabricación, mencionada por el Profesor Shabalin， 
se está abordando por medio de la capacitación y el mejoramiento y con ayuda de estudios de viabilidad. 
La OMS también está colaborando con el Centro de Comercio Internacional en un servicio de noticias 
sobre mercados que comunica los precios de las materias primas. Con respecto a la pregunta del Profe-
sor Aberkane sobre las medidas para alcanzar las metas cuantitativas, ya se han mencionado los indicadores 
relativos a las políticas farmacéuticas nacionales. La Organización está participando en un gran estudio sobre 
la manera en que unos 10 países están aplicando dichos indicadores. La Secretaría espera poder facilitar más 
información a ese respecto en 1997. 

El Dr. IDANPAAN -HEIKXILA, División de Gestión y Políticas Farmacéuticas, hace referencia a las 
observaciones de algunos miembros sobre las dificultades encontradas en relación con la prescripción y el uso 
racionales de medicamentos cuando en el sector sanitario se recurre a la privatización y a nuevos métodos 
de financiación, y menciona lo que puede hacer la OMS para ayudar a los países a ese respecto. La División 
produce modelos de información sobre prescripción de medicamentos esenciales para ayudar a los países a 
racionalizar el uso de los fármacos. Se han iniciado consultas sobre la preparación de un formulario modelo 
de la OMS que podría servir de base para la elaboración de formularios nacionales en los países con recursos 
limitados. En efecto, la mayor parte de las actividades normativas de la División, tales como la lista modelo 
de medicamentos esenciales, y el intercambio de información sobre la seguridad de los medicamentos, 
apoyan y promueven el uso racional de todos los medicamentos, inclusive los productos genéricos. 

Asegura al Consejo que se están desplegando esfuerzos considerables para fortalecer la asistencia 
técnica y facilitar asesoramiento y capacitación a los Estados Miembros sobre todas las cuestiones relaciona-
das con la reglamentación farmacéutica. A ese respecto, se puede mencionar el modelo de legislación para 
preparaciones farmacéuticas, preparado por la División de Gestión y Políticas Farmacéuticas, la cooperación 
con unos 20 países en desarrollo en relación con un sistema de reglamentación farmacéutica asistido por 
computadora, directrices de la OMS sobre prácticas adecuadas de fabricación, y una farmacopea interna-
cional, pruebas básicas, sustancias de referencia internacional y directrices para laboratorios nacionales de 
control de la calidad. Sin embargo, muchos países carecen de recursos materiales y humanos para esas 
actividades reguladoras, al tiempo que tratan de aumentar la producción local de medicamentos genéricos. 
Muchas de las importantes cuestiones suscitadas se examinarán en la octava Conferencia Internacional de 
Organismos de Reglamentación Farmacéutica, que se celebrará en Bahrein, en noviembre de 1996. 

La Sra. WEHRLI, Apoyo de Reglamentación Farmacéutica, dice que la preocupación expresada por 
el Profesor Badran acerca del suministro al público de asesoramiento informado y objetivo sobre los 
medicamentos debe considerarse en un contexto más amplio. La resolución WHA47.12 y los informes de 
las dos reuniones mundiales de la OMS sobre la función del farmacéutico mencionadas en dicha resolución 
examinan la función de esta profesión en el contexto general del equipo sanitario. La idea es que el 
farmacéutico complemente y no sustituya la función del médico que prescribe medicamentos. Cuando los 
farmacéuticos dispensan medicamentos, es de suma importancia que den a los pacientes la información 
necesaria para la utilización apropiada de los fármacos. La importancia de la función del farmacéutico en 
el asesoramiento sobre el uso racional de medicamentos y la promoción de ese uso también ha sido recalcada 
por la Profesora Bertan durante el examen del Programa de Gestión y Políticas Farmacéuticas realizado por 
el Consejo días atrás. 

En el informe no fue posible tratar los pormenores de la aplicación de la resolución WHA47.12, sobre 
los cuales ha pedido aclaraciones el Dr. Tangcharoensathien. Para evaluar las repercusiones, la Secretaría 
pidió informes a las diversas partes mencionadas en los párrafos dispositivos de dicha resolución. Tanto la 



Federación Internacional Farmacéutica como la Asociación Farmacéutica del Commonwealth han presentado 
cada una un informe breve indicando que los documentos de la OMS han sido muy útiles como puntos de 
partida para la apertura de un diálogo con funcionarios gubernamentales en diversos países y de debates entre 
los propios farmacéuticos. 

La OMS está procurando reunir información sobre el seguimiento de la resolución en los Estados 
Miembros por conducto del Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales y de las oficinas regionales. 
Se han recibido informes de las Oficinas Regionales para las Américas, para el Mediterráneo Oriental y para 
Europa. Se puede facilitar a los miembros interesados del Consejo información más detallada y ejemplares 
de los informes pertinentes. 

El Consejo Ejecutivo toma nota de la parte IV del informe. 

2. REFORMA DE LA OMS Y RESPUESTA A LOS CAMBIOS MUNDIALES: punto 4 del 
orden del día (resolución WHA48.15) (continuación) 

INFORME SOBRE LOS PROGRESOS REALIZADOS EN LA REFORMA: punto 4.2 del 
orden del día (documento EB97/4) (continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención el siguiente proyecto de resolución, titulado «Aplicación de las 
recomendaciones sobre la respuesta de la OMS a los cambios mundiales», propuesto por los relatores: 

El Consejo Ejecutivo, 
Habiendo examinado el informe del Director General relativo a los progresos realizados en la 

aplicación de las recomendaciones sobre la respuesta de la OMS a los cambios mundiales,1 junto con 
el informe del Comité de Desarrollo del Programa del Consejo Ejecutivo;2 

Recordando la resolución WHA46.16, en la que se respaldaron los conceptos y principios del 
informe del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la Respuesta de la OMS a los Cambios 
Mundiales, que contenía 47 recomendaciones sobre las medidas que debían adoptarse a fin de mejorar 
la capacidad de la OMS para hacer frente a los desafíos resultantes de los cambios políticos, económi-
cos, sociales y sanitarios a nivel mundial; 

Tomando nota de que se han presentado, examinado y aceptado propuestas relativas a las 47 
recomendaciones iniciales del informe del Grupo de Trabajo; 

Tomando nota asimismo de que se seguirá trabajando, no obstante, para ultimar la aplicación de 
varias recomendaciones que, por su naturaleza, requieren más tiempo para ser llevadas a efecto; 

Considerando que las 47 recomendaciones no constituyen un fin en sí mismas, que es necesario 
institucionalizar el proceso de cambio en la Organización y, en particular, que el impulso generado por 
el proceso de cambio mundial debería conducir a la elaboración y aplicación de una nueva y ambiciosa 
política sanitaria para el siglo XXI; a la redefinición de la misión de la OMS; y al desarrollo de un 
sistema de gestión moderno para la OMS, que comprenda mecanismos de reforma presupuestaria, un 
sistema de evaluación y el sistema de información para la gestión de programas; 

Enterado de que se han establecido los mecanismos y estructuras necesarios para respaldar esa 
reforma y esos cambios, 

1. TOMA NOTA de los progresos realizados; 

2. PIDE al Director General: 

1 Documento EB97/4. 
2 Documento EB97/2. 



1) que se haga cargo del seguimiento continuo del proceso de reforma en la OMS en respues-
ta a los cambios externos mediante los mecanismos internos del Consejo de Políticas Mundiales 
y el Comité para el Desarrollo de la Gestión, y que informe al Consejo Ejecutivo a ese respecto 
por conducto del Comité de Desarrollo del Programa y del Comité de Administración, Presu-
puesto y Finanzas; 
2) que asegure la presentación de informes «orientados hacia los resultados» sobre la base de 
la elaboración de indicadores de rendimiento, cuando así proceda, y de un calendario de activida-
des, junto con mecanismos para medir la aplicación de la reforma y sus repercusiones en la 
Organización; 
3) que presente informes provisionales en los casos en que las tareas no se hayan terminado 
de acuerdo con el calendario; 
4) que siga examinando la eficacia de los mecanismos y estructuras establecidos a tal efecto, 
en particular la eficacia del Comité para el Desarrollo de la Gestión y del Consejo de Políticas 
Mundiales en la aplicación de la reforma. 

Se adopta la resolución. 

REASIGNACION DE ESTADOS MIEMBROS A REGIONES: punto 4.8 del orden del día 
(documento EB97/10) (continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención el siguiente proyecto de resolución, titulado «Reasignación de 
Estados Miembros a regiones», propuesto por los relatores: 

El Consejo Ejecutivo 

RECOMIENDA a la 49a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 49a Asamblea Mundial de la Salud, 
Considerando la necesidad de garantizar una consulta estrecha entre las regiones afectadas 

antes de tomar la decisión de reasignar o no un Estado Miembro de una región de la Organiza-
ción Mundial de la Salud a otra, 

1. RESUELVE que toda petición de un Estado Miembro para que se le reasigne de una 
región a otra sea examinada por los comités regionales respectivos, y que los pareceres de éstos 
se comuniquen a la Asamblea de la Salud para que los examine antes de actuar en relación con 
tal petición; 

2. PIDE al Director General que, cuando reciba una petición de reasignación por parte de un 
Estado Miembro, vele por la aplicación de lo dispuesto en el párrafo precedente. 

Se adopta la resolución. 

REFORMA PRESUPUESTARIA, INCLUIDA LA REORIENTACION DE LAS 
ASIGNACIONES: punto 4.6 del orden del día (resoluciones WHA48.25 y WHA48.26; 
documentos EB97/2 y EB97/8) (continuación) 

El PRESIDENTE señala luego a la atención el siguiente proyecto de resolución, titulado «Reforma 
presupuestaria, incluida la reorientación de las asignaciones», propuesto por los relatores: 

El Consejo Ejecutivo, 
Recordando la resolución WHA46.35, en la que se pide la adopción de varias medidas no sólo 

para reformar los procedimientos de elaboración del presupuesto por programas, sino también en 



relación con cuestiones gestoriales de índole más general, incluida la evaluación regular de los progre-
sos realizados hacia las metas y prioridades convenidas que figuran en el presupuesto por programas; 
la resolución WHA47.8, en la que se solicita la continuación de la reforma; la resolución WHA48.25, 
en la que se pide que se refuerce el proceso de presupuestación estratégica para futuros bienios; y la 
resolución WHA48.26, acerca de la reorientación de las asignaciones; 

Habiendo examinado el informe del Director General1 y las recomendaciones del Comité de 
Desarrollo del Programa2 y del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas,3 del Consejo 
Ejecutivo, 

A. Reforma global del presupuesto, incluida la reorientación de las asignaciones 

1. PIDE al Director General que, habida cuenta de la crítica situación financiera con que se enfrenta 
la Organización en el bienio 1996-1997 y previa consulta con el Consejo de Políticas Mundiales 
(CPM), envíe a todos los miembros del Consejo Ejecutivo, a finales de marzo de 1996，un informe 
escrito sobre 1) la situación financiera de la Organización en esas fechas y 2) las previsiones de 
ingresos y gastos para 1996-1997，junto con toda medida adoptada para darles respuesta; 

2. APRUEBA la propuesta de transferir el 2% de los recursos para 1998-1999 del programa 
mundial e interregional a programas en los países, la mitad para integrar las actividades relativas al 
VIH/SIDA en la línea de acción de los programas de la OMS, y la otra mitad para combatir en los 
países más necesitados las enfermedades que puedan eliminarse o erradicarse; 

B. Establecimiento de prioridades 

PIDE al Director General que convoque una reunión del Presidente del Consejo Ejecutivo, tres 
miembros del Comité de Desarrollo del Programa y otros tantos del Comité de Administración, 
Presupuesto y Finanzas conjuntamente con el Consejo de Políticas Mundiales (incluidos el Director 
General y los Directores Regionales), que se celebraría en Ginebra alrededor del 17 de mayo de 1996, 
con la finalidad de formular recomendaciones sobre la misión de la OMS y las prioridades para la 
labor futura de la Organización, teniendo en cuenta las recomendaciones de la segunda reunión del 
Comité de Desarrollo del Programa, el debate posterior en el pleno del Consejo y los informes finan-
cieros mencionados en el párrafo A.l de la presente resolución; 

C. Proceso de gestión 

1. PIDE al Director General que, para el bienio 1996 -1997，modifique las orientaciones para la 
preparación de los planes de acción a la luz de la metodología propuesta por el Consejo Ejecutivo y 
de las prioridades identificadas por él, y vigile el proceso de planificación para asegurar que contribuye 
a la eficiencia y la gestión responsable de la Organización; 

2. PIDE al Director General que informe al Consejo Ejecutivo en su 99a reunión, en enero de 1997， 
sobre la consolidación de la reforma presupuestaria y, en particular, sobre la coordinación de los 
vínculos entre la programación, la presupuestación, la evaluación y la contabilidad financiera, y que 
incluya sus opiniones sobre la racionalización de la administración de los fondos extrapresupuestarios 
mencionada en el párrafo 5 de su Introducción al presupuesto por programas para el ejercicio 
1996-1997; 

1 Documento EB97/8. 
2 Documento EB97/2. 
3 Documento EB97/3. 



3. ТОМА NOTA de que los miembros del Consejo alientan la investigación de medidas para 
1) trasladar los servicios a lugares menos caros; 2) hallar nuevas fórmulas para recaudar fondos, como 
se sugiere en el informe del grupo especial sobre la salud en el desarrollo; 

4. PIDE al Director General que modifique las orientaciones para la preparación del presupuesto 
por programas para 1998-1999 a fín de asegurar la inclusión de presupuestos alternativos por cuantías 
que reflejen la realidad del presupuesto para 1996-1997; 

5. PIDE ASIMISMO al Director General que informe periódicamente al Consejo acerca de la 
coherencia entre los procedimientos de elaboración del presupuesto por programas y la formulación de 
políticas en todas las esferas y a todos los niveles de la Organización. 

El PRESIDENTE también señala a la atención el documento EB97/INF.DOC./7, en el que se reafirman 
posiciones expresadas anteriormente por el Consejo Ejecutivo y sus dos comités sobre las prioridades 
relativas a la labor futura de la OMS. Se invita a los miembros del Consejo a considerar la manera en que 
pueden, si lo estiman oportuno, modificar ese texto. 

La Sra. HERZOG sugiere que，para que los cinco párrafos de la sección С del proyecto de resolución 
tengan una presentación más ordenada y concisa, se comience con el párrafo 3 («TOMA NOTA...»)，que 
pasaría a ser el párrafo 1; y que los otros cuatro, en cada uno de los cuales el Consejo pide al Director 
General que adopte una medida específica, se agrupen en un único párrafo 2 que comience p o r � P I D E al 
Director General:», seguido de subpárrafos 2.1 a 2.4. Sugiere asimismo que en el presente párrafo 1 (que 
pasaría a ser párrafo 2.1)，la frase «para el bienio 1996-1997» se coloque después de «planes de acción». 

El Dr. CHATORA sugiere que se pida a cada una de las seis regiones que designe una persona para 
que participe en el grupo de examen que se reunirá en mayo de 1996 y que se menciona en el párrafo 1 del 
documento EB97/INF.DOC./7. Ello parece deseable tanto en razón de los cambios que se introducirán en 
la composición del Consejo Ejecutivo y sus comités en mayo de 1996 como para asegurar una representación 
regional adecuada. 

La Dra. BOUFFORD no recuerda que se hubiera previsto que el Consejo en su corriente reunión 
dedicase más tiempo a la depuración de prioridades, como se da a entender en el documento 
EB97/INF.DOC./7. La oradora entiende que el Consejo ha decidido que el grupo que se reunirá en mayo 
parta de las prioridades propuestas por el Comité de Desarrollo del Programa y las depure aún más. En ese 
caso, y si el documento del Comité de Desarrollo del Programa ha de servir de base para la preparación del 
presupuesto por programas para 1998 -1999，es importante dejar en claro que todo documento preliminar 
basado en esas prioridades tal vez deba modificarse de acuerdo con el informe final del Comité y con la 
aprobación del Consejo en su 98a reunión. 

También pregunta si se quiere que en su reunión de mayo el grupo reexamine la misión y las fimciones 
de la OMS; en caso afirmativo, ese hecho debe mencionarse en el documento como una de las responsabili-
dades del grupo. 

El Dr. REINER comparte la confusión de la Dra. Boufford acerca del mandato del grupo. Se han 
presentado dos propuestas relativas a la composición del mismo, la de la Dra. Boufford, que se ajusta a las 
líneas generales del documento, y la del Profesor Girard y el Dr. Chatora, quienes proponen la participación 
de un miembro de cada región. Si el grupo que se reunirá en mayo deberá ocuparse de la misión de la 
OMS, el orador está a favor de la representación regional, pero si su función es examinar las realizaciones 
de los comités, debe estar integrado por miembros de esos comités. 

El Dr. KALUMBA apoya la enmienda del proyecto de resolución propuesta por la Sra. Herzog y hace 
suyas las observaciones del Dr. Chatora sobre el documento EB97/INF.DOC./7. Insta a que uno de los 



principales mandatos del grupo que examinará la fijación de prioridades sea el examen de la resolución 
WHA48.3, sobre la cooperación intensificada con los países más necesitados. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, dice que las modificaciones de forma propuestas por la 
Sra. Herzog en la sección С del proyecto de resolución no afectan a su sustancia y se pueden aceptar 
fácilmente. 

Con respecto a la cuestión suscitada por el Dr. Chatora y el Dr. Reiner sobre la representación regional 
en el grupo especial, considera que no es necesario que el Consejo tome inmediatamente una decisión, pero 
puede tratar de establecer un equilibrio regional en conversaciones informales. 

En respuesta a las observaciones de la Dra. Boufford, dice que la lista de prioridades que figura en el 
documento EB97/INF.DOC./7 refleja los resultados de las deliberaciones de los dos comités del Consejo 
Ejecutivo y del propio Consejo. Presenta un marco básico que se utilizará en la reunión de mayo para 
depurar las prioridades. Entre tanto, como la preparación del presupuesto por programas comenzó en una 
fase temprana en todas las regiones y países, se dará por supuesto que ese marco es suficientemente válido 
para permitir que el proceso de presupuestación por programas siga su curso. Cualquier cambio básico que 
se introduzca en la reunión de mayo se notificará inmediatamente a toda la Organización. Cabe esperar 
alguna depuración de esas prioridades. Los resultados de la reunión de mayo se comunicarán a todas las 
regiones y se incorporarán así en el proceso de presupuestación por programas y，lo que tal vez sea más 
importante, en dicha reunión se comenzará a fijar prioridades para la labor futura de la Organización y se 
contribuirá al concepto de misión. El Consejo Ejecutivo examinará en el marco del punto 4.7 del orden del 
día un proyecto de resolución que se referirá a la relación entre la definición de misión y la cuestión de las 
funciones de la OMS en el marco del Artículo 2 de la Constitución. 

En respuesta al Dr. Kalumba, señala a la atención el párrafo 2，segundo subpárrafo 1 del documento 
EB97/INF.DOC./7，que se refiere a la cooperación intensificada con los países más necesitados. Los princi-
pios enunciados en la resolución WHA48.3 constituirán la base normativa de la reunión de mayo de 1996. 

El Dr. KALUMBA propone que en ese subpárrafo se inserten las palabras «de acuerdo con la resolu-
ción WHA48.3» para que el mandato del grupo de examen de mayo quede perfectamente claro. 

Así queda acordado. 

La Dra. BOUFFORD considera que el proyecto de resolución y el documento EB97/INF.DOC./7 deben 
ser coherentes en su definición de la función del grupo de examen y deben reflejar el hecho de que tal vez 
sea necesario modificar las orientaciones para 1998-1999. Sugiere que el final de la primera oración del 
párrafo 1 del documento EB97/INF.DOC./7 se enmiende para que diga «••• el Consejo Ejecutivo pidió a un 
nuevo grupo de trabajo que examinara, depurara y destacara las cinco esferas prioritarias siguientes...»; y que 
el subtítulo del documento se enmiende para que diga «Prioridades para el bienio 1998-1999». 

La Sra. HERZOG observa que la necesidad de establecer criterios para la fijación de prioridades no se 
ve reflejada en el documento, aun cuando muchos oradores han hecho hincapié en esa cuestión. Dado que 
el Consejo y sus subgrupos de examen de programas la examinaron en enero de 1995, sugiere añadir una 
referencia a los documentos pertinentes de esas reuniones para mostrar la continuidad del trabajo. 

El Dr. PAVLOV, suplente del Profesor Shabalin, dice que entiende que las prioridades para 1998-1999 
enunciadas en el documento EB97/INF.DOC./7 se depurarán en mayo con miras a que las adopte la 
49a Asamblea Mundial de la Salud. Sin embargo, le sorprende la formulación del primer subpárrafo 2(2)， 

que especifica como esfera prioritaria� la prevención y el control de determinadas enfermedades transmisi-
bles, en particular las enfermedades emergentes (y las más gravosas)». El orador considera que las enferme-
dades más gravosas son principalmente las enfermedades no transmisibles crónicas. Sugiere suprimir el 
paréntesis y añadir una coma antes de esa frase o referirse en cambio a las «enfermedades no transmisibles 
crónicas». 



El Dr. REINER dice que sigue algo confundido acerca de la sección В del proyecto de resolución. El 
grupo al que se refiere esa sección ¿examinará la Constitución y la misión de la OMS o el establecimiento 
de prioridades? Sugiere que los mandatos de ambos grupos se mantengan separados. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, resumiendo las observaciones del Consejo sobre el 
documento EB97/INF.DOC./7 relativo a las prioridades, dice que se ha tomado nota de la sugerencia de la 
Dra. Boufford de enmendar el subtítulo para que diga «Prioridades para 1998 -1999» y reformular el texto 
para que indique que el Consejo Ejecutivo ha identificado un marco para las deliberaciones de mayo de 1996 
antes que las esferas prioritarias efectivas para la labor futura. La Sra. Herzog ha señalado a la atención la 
necesidad de mostrar la continuidad de la labor del Consejo y el Dr. Kalumba ha propuesto añadir una 
referencia a la resolución WHA48.3 en el primer punto enumerado en relación con los factores y enfoques. 
Todos esos puntos se tratarán durante el examen. 

El Dr. Pavlov ha planteado una cuestión sustantiva en relación con las enfermedades más gravosas. 
Los paréntesis que encierran esa frase están destinados a señalar a la atención un problema fundamental 
examinado por el Comité de Desarrollo del Programa, sobre el cual no se ha conseguido llegar a una 
conclusión firme. Hay varias escuelas de pensamiento al respecto. Una posibilidad es concentrarse en 
enfermedades transmisibles específicas y emergentes, otra es referirse a las más gravosas de esas enfermeda-
des transmisibles, una tercera es mencionar las enfermedades más gravosas sin especificar si son transmisibles 
o no, y una cuarta es hacer referencia a las enfermedades más gravosas, incluidas las enfermedades no 
transmisibles crónicas. Los Comités remitieron la cuestión al Consejo Ejecutivo para que adopte una 
decisión. 

Con respecto al proyecto de resolución, la finalidad principal de la reunión de mayo de 1996 del 
Presidente y de seis miembros del Consejo Ejecutivo con el Consejo de Políticas Mundiales es examinar las 
prioridades; la palabra «misión» se ha insertado en la sección В debido solamente al vínculo entre las 
prioridades y la misión. El Consejo de Políticas Mundiales elaborará subsiguientemente el presupuesto por 
programas para 1998-1999 y se ocupará del concepto de misión como parte de la reforma a largo plazo de 
la salud para todos y la reforma de la OMS. Presentará al Consejo Ejecutivo en enero de 1997 un informe 
sobre los progresos realizados. En respuesta al Dr. Pavlov, dice que se pedirá a la Asamblea de la Salud que 
apruebe las prioridades en mayo de 1996. 

La Sra. HERZOG sugiere insertar en el primer párrafo de la versión original de la sección С del 
proyecto de resolución una referencia entre paréntesis a los documentos actuales y anteriores del Consejo 
sobre el establecimiento de prioridades y los criterios en que se basa. 

La Dra. BOUFFORD respalda la sugerencia de la Sra. Herzog. Señala que en la sección В será 
necesario hacer referencia al principio de representación de las seis regiones en el grupo del Consejo 
Ejecutivo que se reunirá con el Consejo de Políticas Mundiales. También sugiere sustituir la frase «priorida-
des para la labor futura de la Organización» por «prioridades para el bienio 1998-1999» en la misma 
sección; además, el texto debe aclarar si se prevé un grupo separado para examinar la misión de la OMS. 

El Dr. KALUMBA propone que en el primer párrafo del preámbulo del proyecto de resolución se haga 
referencia a la resolución WHA48.3. 

Entiende que el mandato del grupo de fijación de prioridades debe relacionarse estrictamente con la 
reforma presupuestaria, mientras que el mandato del segundo grupo es examinar la conveniencia de revisar 
la Constitución. El último grupo, tras haber emprendido consultas de amplio alcance sobre la misión a largo 
plazo de la OMS, formulará recomendaciones al cabo de aproximadamente un año de trabajo. 

El Dr. REINER dice que las deliberaciones sobre el tema de la misión en el grupo encargado de fijar 
prioridades deben limitarse a lo mínimo para evitar superposiciones. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, dice que se ha tomado nota de la propuesta de la 
Dra. Boufford de enmendar el párrafo 2 del proyecto de resolución. 



La propuesta inicial de establecer un comité del Consejo Ejecutivo para que examine la cuestión de la 
misión de la OMS se ha considerado prematura en vista del trabajo en curso sobre la renovación de la 
estrategia de salud para todos, en particular el que se realiza bajo la égida del Consejo de Políticas Mundia-
les. Como alternativa, se ha decidido hacer participar al Consejo Ejecutivo en las deliberaciones sobre las 
prioridades para 1998-1999 mediante una reunión de su Presidente y seis de sus miembros con el Consejo 
de Políticas Mundiales. La reunión también facilitará a este último información para su examen de la 
misión, examen que será objeto de un informe que se presentará al Consejo Ejecutivo en enero de 1997. En 
esa fase, el Consejo Ejecutivo podrá decidir acerca de su enfoque del tema de la misión y sus posibles 
repercusiones para las funciones principales de la OMS estipuladas en el Artículo 2 de la Constitución. 

El Dr. LEPPO dice que apoya las observaciones de la Sra. Herzog, de la Dra. Boufford y del 
Dr. Kalumba sobre los dos textos que tiene ante sí el Consejo. 

No le satisface el enfoque de la fijación de prioridades adoptado en el documento EB97/INF.DOC./7. 
Considera que el asesoramiento que se da al Director General no es particularmente útil. Hubiera sido más 
pragmático examinar, por ejemplo, posibles reducciones de programas, duplicación de funciones y una mejor 
integración de los programas. No obstante, el grupo puede ocuparse de esas cuestiones en su reunión de 
mayo de 1996. 

El Dr. BLEWETT dice que entiende que la primera tarea del grupo será examinar las prioridades y 
que, en el segundo semestre del año, éste pasará a examinar la misión y preparará una decisión sobre la 
cuestión de si es necesario hacer una reforma constitucional, decisión que se someterá a la adopción del 
Consejo en su reunión subsiguiente. 

El Dr. KALUMBA dice que está dispuesto a adoptar el proyecto de resolución si en el preámbulo se 
añade una referencia a la resolución WHA48.3. 

El Dr. AL-AWADI, suplente del Dr. Al-Muhailan，sugiere que, para aclarar y simplificar el proyecto 
de resolución, en la sección В se supriman las palabras «la misión de la OMS y». 

El Dr. CHATORA respalda la propuesta de la Dra. Boufford de insertar en la sección В del proyecto 
de resolución una referencia al principio de representación de las seis regiones en el grupo del Consejo 
Ejecutivo que se reunirá con el Consejo de Políticas Mundiales. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, refiriéndose al proyecto de resolución sobre la reforma 
presupuestaria, incluida la reorientación de las asignaciones, resume a continuación las propuestas de 
enmienda. En el lugar cronológico apropiado del primer párrafo del preámbulo deben añadirse las palabras 
«la resolución WHA48.3 sobre cooperación intensificada con los países más necesitados», de conformidad 
con la propuesta del Dr. Kalumba. No se ha sugerido introducir ningún cambio en la sección A. Con 
respecto a la sección B，las palabras «la labor futura de la Organización» deben sustituirse por «el bienio 
1998 -1999». Si el Consejo desea asegurar un equilibrio geográfico, los «tres miembros del Comité de 
Desarrollo del Programa y otros tantos del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas» podrían 
calificarse como «(cada uno de ellos de una región diferente)». El Dr. Al -Awadi ha preguntado acerca de 
la necesidad de referirse a la «misión»，porque está claro que la reunión que se celebrará en mayo de 1996 
se concentrará en las prioridades, en particular para 1998-1999. Con respecto a la sección C，las mejoras de 
redacción sugeridas por la Sra. Herzog parecen haber sido aceptadas y consisten, esencialmente, en pasar el 
párrafo 3 al primer párrafo de la sección, amalgamar el resto del texto como subpárrafos de un nuevo 
párrafo 2 de la sección C, que comienza por «PIDE al Director General:» y cambiar de lugar las palabras 
«para el bienio 1996-1997» colocándolas después de «planes de acción». 

El Dr. BLEWETT dice que，después de haber escuchado las observaciones formuladas y reconociendo 
que la sección В se refiere solamente a una reunión de un día que se celebrará en mayo de 1996，cree que 



debe suprimirse la palabra «misión». En el año se reunirá un comité semejante para examinar la misión y 
las funciones de la OMS. 

El Dr. MILLER, haciéndose eco de las opiniones expresadas por los Dres. Blewett y Al -Awadi, 
sugiere que el texto de la sección В se refiera simplemente a «las prioridades de la OMS». 

Así queda acordado. 

Se adopta la resolución en su forma enmendada. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, dice que el texto siguiente, por el que se enmienda el 
documento EB97/INF.DOC./7 a la luz de las observaciones de los miembros, pasará a ser un documento de 
trabajo básico para la reunión sobre prioridades que se celebrará en mayo de 1996; se añadirán las referencias 
completas a los documentos de base y a las resoluciones, solicitadas por la Sra. Herzog: 

Reforma presupuestaria, incluida la reorientación de las asignaciones 

Prioridades para 1998 -1999 

Los sectores prioritarios y otros factores y enfoques que se indican a continuación ofrecerán un 
marco general para empezar a preparar el presupuesto por programas para 1998-1999 y para su 
examen ulterior, en mayo de 1996，por una reunión integrada por el Presidente del Consejo Ejecutivo, 
tres miembros del Comité de Desarrollo del Programa, otros tantos del Comité de Administración, 
Presupuesto y Finanzas, y el Consejo de Políticas Mundiales (incluidos el Director General y los 
Directores Regionales). En esa reunión se definirán más precisamente las prioridades, los factores y 
los enfoques, incluidas por ejemplo determinadas enfermedades y afecciones, así como determinadas 
funciones normativas básicas de la OMS que requieren atención o protección prioritaria en la acción 
de la OMS en 1998-1999. 

Considerando que la atención primaria de salud es la base y el concepto prioritario del Noveno 
Programa General de Trabajo, y que es esencial para la renovación de la salud para todos, el Consejo 
Ejecutivo identificó los cinco sectores prioritarios siguientes para efectuar un examen ulterior: 

1) la erradicación de determinadas enfermedades transmisibles; 
2) la prevención y el control de determinadas enfermedades transmisibles, en particular las 
enfermedades emergentes y las enfermedades crónicas no transmisibles más gravosas; 
3) la promoción de la atención primaria de salud, con inclusión de la salud familiar, la salud 
de la mujer, la salud reproductiva, los medicamentos esenciales, las vacunas, la nutrición, y el 
desarrollo y aplicación de los conocimientos y tecnología pertinentes; 
4) la promoción de comportamientos sanos, insistiendo en la salud escolar como parte 
integrante de la atención primaria de salud; y 
5) la promoción de la higiene del medio, en especial el abastecimiento público de agua y el 
saneamiento. 
Se aplicarán los siguientes factores y enfoques al reorientar los recursos de acuerdo con las 

prioridades precitadas: 
1) la cooperación intensificada para atender las necesidades de los países menos adelantados 
y las poblaciones más necesitadas, de acuerdo con la resolución WHA48.3; 
2) la carga de morbilidad y la naturaleza de las enfermedades y los trastornos de salud 
frecuentes en los Estados Miembros; 
3) el impacto o beneficio probable de la asignación de recursos adicionales a sectores concre-
tos de trabajo; 



4) la razón existente entre los fondos del presupuesto ordinario y los fondos extrapresupuesta-
rios empleados para financiar los sectores de trabajo en cuestión; 
5) la necesidad de equidad en lo que respecta al acceso a sistemas de salud basados en la 
atención primaria de salud y a los resultados de su uso; 
6) la necesidad de mitigar la pobreza y fortalecer la capacidad de los países para situar la 
salud dentro del marco del desarrollo global; y 
7) la necesidad de proteger las funciones normativas básicas de la OMS. 

En la reunión de mayo de 1996 a que se hace referencia más arriba se pondrá a disposición la informa-
ción de base completa. 

3. INFORMES DEL COMITE DE DESARROLLO DEL PROGRAMA Y DEL COMITE DE 
ADMINISTRACION, PRESUPUESTO Y FINANZAS, DEL CONSEJO EJECUTIVO: 
punto 3 del orden del día (continuación) 

Fecha límite para resoluciones específicas (continuación) 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe de la segunda reunión del Comité de 
Desarrollo del Programa,1 en particular la sección sobre la fecha límite para resoluciones específicas, 
1. pide al Director General 1) que estudie la pertinencia de las exigencias de presentación de 
informes establecidas en las resoluciones existentes, y 2) que informe de ello al Comité de Desarrollo 
del Programa en su tercera reunión, en enero de 1997; 
2. decide que toda exigencia de presentación de informes establecida en nuevas resoluciones se 
limite a pedir un informe para un momento determinado y que cualquier otro informe se pida en una 
resolución o decisión posterior. 

Examen de la política de adquisiciones de la OMS (continuación) 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, habiendo examinado el informe de la tercera reunión del Comité de 
Administración, Presupuesto y Finanzas,2 en particular la sección sobre el examen de la política de 
adquisiciones de la OMS, pide al Director General: 
1. que estudie las dos alternativas básicas para la futura orientación de los servicios de suministros 
de la OMS, a saber, que funcionen como: 

1) un servicio de base amplia que responda a solicitudes de productos tanto técnicos como de 
índole más general por parte de los Estados Miembros o de los programas; o 
2) como comprador de medicamentos, sustancias biológicas y otros productos altamente técni-
cos, y dispensador de asistencia técnica a los países, a fin de que ellos puedan fortalecer sus 
sistemas de gestión de las adquisiciones y de los materiales; y 

2. que informe al Consejo Ejecutivo en el momento oportuno de los resultados del estudio. 

1 Documento EB97/2. 
2 Documento EB97/3. 



4. INFORMES DE ORGANOS CONSULTIVOS CIENTIFICOS Y CUESTIONES 
CONEXAS: punto 9 del orden del día 

POLITICAS Y ESTRATEGIAS DE INVESTIGACION: INFORME SOBRE LA REUNION 
DEL COMITE CONSULTIVO DE INVESTIGACIONES SANITARIAS (CCIS): punto 9.1 del 
orden del día (documento EB97/17 y Corr.1) 

El Profesor FLIEDNER, Presidente del Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias, dice que el 
CCIS mundial está convencido de que los países podrán hacer frente a los desafíos que tienen ante sí 
solamente si tienen apoyo científico y tecnológico, así como personas calificadas de forma apropiada para 
identificar las cuestiones de importancia decisiva, sopesarlas según las prioridades de la sociedad y elaborar 
criterios para resolverlas. Recordando su mandato, dice que el sistema del CCIS está dedicado a ayudar a 
preservar la integridad de la OMS como autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacio-
nal. El mandato constitucional de la OMS de promover y realizar investigaciones en el campo de la salud 
y de promover la cooperación entre las agrupaciones científicas y profesionales que contribuyan al mejora-
miento de la salud establece una función clara de liderazgo. Por lo tanto, la OMS debe realizar las investiga-
ciones necesarias para mejorar la salud a escala mundial y debe movilizar a la comunidad científica para que 
utilice sus recursos a fin de resolver los problemas mundiales de salud, ampliando y profundizando así la 
base científica para la adopción de las decisiones políticas e iniciativas gubernamentales esenciales. El CCIS 
considera que la futura política de la Organización debe dar más importancia a esos mandatos constitu-
cionales. Deben encontrarse medios y maneras para aprovechar al máximo la contribución de la ciencia y 
la tecnología teniendo presentes los problemas cambiantes de importancia decisiva para la salud mundial. 

Una actividad importante del CCIS es la de preparar, para fines de 1997，un programa de investigacio-
nes en apoyo de una estrategia de salud para todos renovada, encaminada a mejorar las condiciones y los 
servicios sanitarios a nivel mundial, pese a la dinámica de los acontecimientos mundiales; ese programa de 
investigaciones se presentará en 1998 a la Asamblea de la Salud, a la que se propondrá su puesta en marcha. 
El CCIS establecerá un consenso sobre las prioridades científicas y tecnológicas relativas al estado de salud 
de los individuos, los sistemas asistenciales, el medio ambiente y la salud, el comportamiento social y la 
nutrición. También abordará la manera en que las innovaciones de la tecnología de las comunicaciones 
podrían mejorar los lazos entre las instituciones académicas y de investigación, dando lugar a un nuevo 
compromiso de la ciencia y la tecnología del Norte con los problemas evidentes del Sur y facilitando una 
comunicación más directa de los descubrimientos científicos de las instituciones de investigación a las 
instancias decisorias. El CCIS también procurará movilizar a las organizaciones científicas y tecnológicas 
del mundo para que se ocupen más de los problemas de alcance mundial, lo que exigirá nuevos enfoques 
intelectuales. 

El CCIS ha examinado los planes y actividades de investigación a nivel mundial y regional, y sus 
miembros han adquirido información directa sobre programas que se ocupan del envejecimiento y la salud, 
la salud maternoinfantil y la planificación de la familia, las neurociencias y la salud mental, y la promoción 
de la seguridad y el control de los traumatismos. Varios CCIS regionales han presentado iniciativas cons-
tructivas, han cooperado estrechamente con los respectivos consejos de investigaciones y están activamente 
dispuestos a prestar apoyo para la elaboración de un nuevo programa mundial de investigaciones; sin 
embargo, lamentablemente, la Región de Europa se ha visto impulsada, aparentemente por graves limitacio-
nes financieras, a suspender temporariamente el trabajo del CCIS europeo en un momento en que se necesita 
con urgencia a éste para tender un puente entre el Oeste y el Este en las investigaciones relativas a la salud 
y los servicios sanitarios. 

El CCIS acoge con satisfacción la iniciativa de la OMS sobre las actividades científicas del programa 
de higiene del medio, y también la propuesta de las autoridades locales de Kobe (Japón) de establecer un 
centro de investigaciones que se ocupe de temas relativos al desarrollo sanitario mundial; verá con agrado la 
creación de centros de investigación semejantes de propiedad de la OMS en otras partes del mundo, y está 
dispuesto a asesorar sobre el establecimiento de esa clase de centros. 

En su reunión de octubre de 1995，el CCIS revisó el método AVAD (años de vida ajustados en función 
de la discapacidad) para determinar la carga de morbilidad y el informe del Comité Especial sobre Investiga-



ciones Sanitarias relativas a Opciones de Intervención Futuras, que versaba sobre un programa de inversiones 
en investigaciones y desarrollo sanitarios para abordar los problemas de los pobres. El CCIS llegó a la 
conclusión de que el indicador AVAD no debe utilizarse para establecer prioridades de investigación y de 
que no se ha terminado todavía de verificar su metodología, validar el concepto en que se basa y comprobar 
su utilidad práctica. Con respecto al examen colegiado de la labor del Comité Especial, el Presidente del 
Comité estuvo presente en la reunión del CCIS y aceptó la mayor parte de las cuestiones planteadas. El 
CCIS abriga serias reservas respecto de la utilización del indicador AVAD para determinar la rentabilidad 
de las intervenciones de salud pública y establecer prioridades de investigación, y excluye otras posibilidades. 
La propuesta de establecer nuevos arreglos institucionales guarda en principio poca relación con el eje 
principal del informe y es potencialmente destructiva porque el nuevo consorcio propuesto podría debilitar 
la integridad institucional de la OMS y apropiarse de su mandato, en virtud del cual, dentro del sistema de 
las Naciones Unidas, la OMS es ante casi 200 Estados Miembros la Organización responsable de dirigir y 
coordinar la actividad sanitaria internacional, incluidas las investigaciones. La OMS seguirá desempeñando 
ese mandato constitucional y no debe permitir que sus responsabilidades se abandonen a otros órganos o se 
diluyan; debe mantener y reforzar activamente su capacidad para hacer frente a los desafíos actuales y 
crecientes del desarrollo sanitario y de las investigaciones sanitarias. El CCIS contribuirá sustancialmente 
a la renovación de la estrategia de salud para todos estableciendo un programa de ciencia y tecnología en 
apoyo de la salud para todos en los próximos decenios. 

El Profesor GIRARD dice que el tema de la política y la estrategia de investigaciones es uno de los 
más importantes que debatirá el Consejo en la corriente reunión y, en realidad, uno de los más importantes 
para el trabajo de la Organización. Dos grupos de gran calibre han adoptado criterios radicalmente diferen-
tes, pero posiblemente complementarios, lo que crea un terreno propicio para el debate sobre el asunto. Las 
investigaciones, junto con la capacitación, se consideran en general como la clave del futuro. Son decisivas 
para la respuesta de la OMS al desafío más importante de los próximos 50 años, es decir el de reconciliar 
la comercialización de la salud con la ética médica. 

Evidentemente, la situación actual está muy lejos de la perfección. La mayor parte de los problemas 
de salud los sufren los países del Sur, mientras que las investigaciones están generalmente en manos de 
equipos del Norte que tienden a destacar excesivamente los problemas de salud que se encuentran en el 
Norte. Algunos sectores sanitarios reciben más atención que otros; por ejemplo, las investigaciones sobre los 
sistemas de asistencia sanitaria se tratan como secundarias, porque en el Norte se acostumbra a tratar 
enfermedades antes que trabajar en los servicios asistenciales. Los profesionales de la asistencia sanitaria han 
hecho poco para popularizar sus actividades y se encuentran ante un dilema terrible. Cuanto más progresan, 
más toman conciencia de la complejidad y diversidad de los asuntos sanitarios. No obstante, todos los 
investigadores saben que un experimento en el que intervengan varias variables no dará resultado; éstos se 
obtienen solamente mediante el examen de un solo parámetro por vez. Por consiguiente, consideran con 
cautela los intentos de incorporar cuestiones complejas tales como la vivienda y el empleo en las investiga-
ciones sanitarias. 

Tal vez haya llegado el momento de reconocer que las investigaciones tienen una importancia demasia-
do vital para que queden en manos de los investigadores solamente. En ese caso, la OMS y los Estados 
Miembros deben tener la valentía de buscar nuevos criterios, tales como la noción de modelos de asociación 
en aras de la salud a que hace referencia el Director General. La asociación es muy útil en la elaboración 
y la aplicación de soluciones; es menos eficaz en la toma de decisiones, que compete a los órganos represen-
tativos. El órgano que reúne a los Estados en el nivel más alto para decidir acerca de la política sanitaria es 
la OMS, que es por lo tanto el órgano mejor calificado para determinar la dirección futura de las investiga-
ciones sanitarias. El Artículo 2(n) de la Constitución confiere a la OMS la responsabilidad de promover y 
realizar investigaciones en el campo de la salud. Si los Estados Miembros adoptan un punto de vista 
diferente acerca de las responsabilidades de la Organización, será preciso enmendar la Constitución. 
También se necesitan nuevos criterios sobre la necesidad de reconciliar la comercialización de la salud con 
la ética médica. Varios países están desconformes con la idea de tratar a la salud simplemente como una 
mercancía más, de permitir que las fuerzas del mercado actúen sin freno en esa esfera, sin ninguna otra 
fuerza que les oponga resistencia para contrarrestar sus efectos. En la búsqueda de nuevos criterios, empero, 



es importante tener en cuenta los ya establecidos. De la misma manera que las reformas sanitarias no deben 
oponerse a los médicos, los nuevos criterios de investigación no deben oponerse a los investigadores. 

Los análisis emprendidos por el Comité Especial y el CCIS se centran en dos niveles, el científico y 
el institucional. Desde el punto de vista del análisis científico, el Profesor Girard ha señalado la disparidad 
existente entre el enfoque multisectorial de la salud que tiene la OMS y el enfoque unilateral que poseen los 
investigadores, disparidad que puede dar rápidamente lugar a disputas y conflictos territoriales sobre esferas 
de competencia y autoridad, como se ha puesto de manifiesto en el abordaje del SIDA en el sistema de las 
Naciones Unidas. Por otra parte, las decisiones financieras tienen repercusiones en el desempeño de los 
programas; los programas financiados con cargo a recursos extrapresupuestarios son menos sólidos que los 
financiados, al menos en parte, con cargo al presupuesto ordinario. 

El Consejo tiene ante sí la tarea de examinar las perspectivas de las investigaciones mucho más allá del 
año 2000. El Comité Especial ha hecho una contribución valiosa al debate sobre la política y la estrategia 
de investigaciones, como también ha sido un aporte la respuesta del CCIS. Tal vez sea útil examinar la 
posibilidad de combinar ambos órganos para que colaboren en un nuevo enfoque de la futura política de 
investigaciones. 

La Dra. BOUFFORD, haciendo suyas las elocuentes observaciones del Profesor Girard, coincide en que 
el tema que se está examinando es de suma importancia; una de las funciones decisivas de la Organización 
es movilizar a los investigadores dispuestos a facilitar asesoramiento técnico especializado. En la preparación 
del nuevo programa de investigaciones para 1998，la OMS debe prestar debida atención a la necesidad de 
articular recomendaciones sobre las prioridades de investigación y desarrollo que sean coherentes con el 
programa de salud para todos. La mayor parte de los observadores estarán de acuerdo en que la OMS tiene 
la responsabilidad de determinar las lagunas existentes en materia de investigación y tratar de fomentar las 
investigaciones en esferas críticas, tales como la investigación básica, el desarrollo de medicamentos y el 
desarrollo tecnológico. 

La oradora pide que se aclare la situación del proyecto de informe del Comité Especial en relación con 
el informe del grupo de examen colegiado del CCIS, en el que se critican las conclusiones del Comité 
Especial. Ambos documentos han sido publicados por la OMS, pero presentan puntos de vista muy diferen-
tes sobre la manera de movilizar a la comunidad de investigadores en torno de las necesidades sanitarias de 
los países en desarrollo. Las diferencias principales se relacionan con la utilización del instrumento AVAD. 
La oradora se ha sorprendido por la intensidad de la polémica sobre ese tema y considera importante 
examinar medidas que vayan más allá de los instrumentos clásicos de la investigación, inclusive medidas 
intersectoriales, porque éstas son cada vez más importantes en el sector sanitario. 

Se ha recomendado que un consorcio examine más detenidamente esas cuestiones. Este podría estar 
patrocinado por la OMS con un espíritu de nuevo modelo de asociación y de colaboración. Su estructura 
esbozada comprende gobiernos, universidades e instituciones de investigación, y coincide exactamente con 
el tipo de enfoque que se está buscando en otros esfuerzos coordinados nuevos. Seguramente la labor de ese 
grupo podría integrarse en la del CCIS. 

Sería útil escuchar sugerencias sobre la manera de reconciliar el contenido de ambos informes, de 
manera que la OMS pueda adoptar una posición unificada sobre metodología y sobre la manera en que 
dichas actividades podrían promover programas de investigaciones sobre salud para todos. 

Observa que en el examen del programa de salud mental se ha hecho hincapié en las neurociencias, 
pero recuerda que la investigación comportamental es igualmente importante, ya que el 50% de la morbilidad 
y mortalidad prevenibles entra dentro de la categoría de problemas comportamentales. Por último, agradece-
ría recibir más información sobre la labor del programa de promoción de la seguridad y control de los 
traumatismos. 

El Dr. LEPPO se felicita de la importancia que ha dado el Profesor Fliedner al desarrollo de una 
política y un programa de investigaciones para 1998 y está de acuerdo en que es importante movilizar a la 
comunidad científica simultáneamente con la renovación de la estrategia de salud para todos. Considera que 
el primer paso debe ser la preparación de una síntesis de los conocimientos existentes que podría utilizarse 
para determinar la política sanitaria. Se necesitan políticas inspiradas en valores y basadas en datos conclu-



yentes，y le complace saber que la comunidad científica está dispuesta a responder a los desafíos a ese 
respecto. 

Hace suyas las observaciones del Profesor Girard. Es importante debatir abiertamente las cuestiones 
fundamentales y reconciliar los diferentes puntos de vista dentro y fuera de la OMS. Existen varios proyec-
tos de informe del Comité Especial sobre Investigaciones Sanitarias relativas a Opciones de Intervención 
Futuras, y no es claro si son documentos de la OMS. El trabajo del Comité Especial comprende una 
cobertura informativa y bien documentada de los conocimientos científicos actuales; sin embargo, el orador 
abriga serias reservas respecto de algunas de las conclusiones y del último capítulo del informe, sobre 
arreglos institucionales, que da a entender que el control regulador debe reducirse a fin de obtener más 
recursos para la investigación. Es preciso establecer las reglas fundamentales de las nuevas formas de 
asociación. Está de acuerdo con las críticas que hace el CCIS de la utilización del método AVAD; es 
necesario elaborar más esa técnica. 

Debe movilizarse a la comunidad científica para que apoye a la OMS en sus esfuerzos por conseguir 
un mejoramiento de la salud mediante las investigaciones, y es preciso aunar el trabajo del CCIS y el del 
Comité Especial para alcanzar ese objetivo. 

El Dr. PAVLOV, asesor del Profesor Shabalin, señala la importancia de las investigaciones sanitarias 
en la aplicación de los programas de la OMS. El principio de utilizar criterios estrictamente científicos para 
escoger las direcciones básicas y formular los programas sanitarios de la OMS constituye el único enfoque 
correcto para la aplicación de las estrategias de salud a nivel de país. La utilización de un enfoque científico 
de la elección de las prioridades para la acción y para el establecimiento de planes de aplicación de las 
mismas también ha garantizado el prestigio de la OMS y ha confirmado sus funciones normativas. Las 
investigaciones son un componente indispensable de ese enfoque. Deben fortalecerse los programas de 
investigaciones sanitarias realizados bajo los auspicios de la OMS y deben crearse condiciones óptimas para 
utilizar el potencial inexplotado de la ciencia a fin de promover la salud y el bienestar. 

El CCIS ha procurado aprovechar lo mejor posible los recursos científicos y hacer participar a la 
comunidad científica en la resolución de los problemas regionales y mundiales. Es importante reforzar aún 
más la función coordinadora del CCIS, en particular durante el presente periodo de crisis de la OMS. Se 
corre el peligro de que el programa de investigaciones de la OMS quede relegado en un momento de 
restricción de los recursos; cualquier debilitamiento podría tener rápidamente efectos muy negativos. El 
CCIS puede ayudar a la OMS a adoptar una decisión apropiada basada en criterios científicos para resolver 
sus actuales dificultades. 

El Dr. KILIMA recomienda un enfoque estratégico prudente de la cuestión de las investigaciones. Su 
experiencia como administrador e investigador sanitario le indica que dicho enfoque debe responder a los 
problemas locales más importantes. Los dispensadores de asistencia sanitaria y las instancias normativas 
deben tener un conocimiento previo y participación a fin de acortar la distancia que los separa de los 
investigadores. También deben participar en la identificación de prioridades para la investigación y en el 
seguimiento de sus progresos. Por otra parte, las investigaciones deben comunicarse de tal manera que sean 
comprensibles para los usuarios, y los resultados tal vez debieran publicarse en dos formas, una redactada en 
lenguaje científico, la otra dirigida a un público más general. Las instituciones de investigación deben seguir 
de cerca y evaluar las repercusiones de sus investigaciones para determinar si los resultados se están utilizan-
do y，en caso negativo, por qué. Tal vez mediante investigaciones sociales y antropológicas se podrían 
aclarar las razones por las cuales los resultados de algunas investigaciones no se utilizan. 

El Dr. BLEWETT observa que el porcentaje de recursos que representan los fondos extrapresupuesta-
rios，que constituyen la principal fuente de financiación de las investigaciones, está disminuyendo. Hay dos 
motivos de tensión que es preciso abordar; la utilización del AVAD y las diferencias entre el CCIS y el 
Comité Especial, que deben resolverse en interés de la salud y de la OMS. Para resolver la cuestión de 
cómo adjudicar las prioridades sanitarias y de investigación deben tomarse en consideración tanto las críticas 
del método AVAD realizadas por el CCIS como los informes de las organizaciones que lo han elaborado y 
utilizado. Por ejemplo, el Banco Mundial, un organismo internacional que es una fuente importante de 



fondos para la salud, ha utilizado el AVAD y sería interesante conocer su opinión. También sería interesante 
saber si algún país está utilizando el AVAD en la fijación de prioridades. La cuestión de la metodología es 
central en los debates sobre las prioridades para la asignación de recursos. El otro motivo de tensión es la 
crítica que hace el CCIS de ciertas evaluaciones efectuadas por el Comité Especial. Sería útil saber si la 
última versión del informe del Comité ha dado respuesta a algunas de las preocupaciones y críticas del CCIS 
y si como resultado de dichas críticas se han modificado algunas de sus conclusiones. Está de acuerdo con 
el Profesor Girard en que se necesita un debate abierto para reconciliar las diferencias existentes dentro de 
la comunidad científica en relación con esos temas. 

El Dr. REINER hace suyas las opiniones del Profesor Girard, de la Dra. Boufford y del Dr. Blewett. 
Además, apoya la propuesta de reforzar los lazos entre el CCIS y el programa de higiene del medio. 
También le preocupa que el CCIS europeo no haya podido reunirse durante el bienio debido a limitaciones 
financieras, como se explica en el párrafo 23 del documento EB97/17. Es preciso que se proceda urgente-
mente a un debate y se adopten medidas concretas para remediar esa situación, por lo que el orador apoya 
la recomendación que figura en el párrafo 24. En los países de Europa central y oriental, así como en los 
nuevos Estados independientes, hay ya un éxodo intelectual que está teniendo graves consecuencias para las 
investigaciones sanitarias en dichos países. 

El Dr. KALUMBA dice que es preciso aclarar más varios asuntos a los que se refiere el informe, en 
particular la utilización del método AVAD para fijar prioridades y la situación de la OMS como órgano 
básico responsable de pronunciar declaraciones autorizadas sobre la salud y establecer el programa de 
investigaciones sanitarias. A las instancias normativas nacionales les interesa la manera de obtener apoyo 
político para asegurar una aplicación eficaz de las estrategias sanitarias, la manera de velar por la protección 
y promoción de la salud，por una gestión más eficiente y equitativa de los sistemas de salud y por la 
participación de la comunidad, y la manera de integrar las estrategias programáticas. Los programas de 
investigaciones deben responder a esas esferas prioritarias. Si el método AVAD no es apropiado, se 
necesitan otras sugerencias. En su país se utiliza ese método, pero modificado para tener en cuenta las 
cuestiones éticas, por ejemplo cuestiones de equidad. Pero tanto los gobiernos como los investigadores se 
encuentran a veces en situación de adoptar decisiones prácticas en las que se deben hacer juicios de valor. 
El orador también abriga serias reservas sobre la base científica de algunas de las observaciones formuladas 
en el informe completo del CCIS (documento ACHR33/95.14), que está a disposición de los miembros del 
Consejo，en particular observaciones sobre los componentes de las investigaciones sobre política sanitaria. 

El Dr. TSUZUKI，encomiando el informe escrito y la presentación oral, dice que los miembros del 
Consejo deben hacer todo lo posible por complementar y reconciliar los esfuerzos del CCIS y del Comité 
Especial, en particular ayudando a movilizar más recursos para fortalecer los programas de investigaciones. 
Sin embargo, la responsabilidad constitucional de la Organización en su conjunto es definir las prioridades 
sanitarias y de investigación. 

El Dr. AVILA, suplente del Dr. Antelo Pérez, dice que el procedimiento seguido para designar el 
Comité Especial se ha prestado a controversias. Los corrientes llamamientos a la reconciliación serían 
innecesarios si la labor de ambos comités hubiera estado coordinada de forma apropiada desde el principio. 

El informe que tiene ante sí el Comité contiene mucha información valiosa para quienes dirigen las 
investigaciones en los países，y algunas conclusiones encomiables, inclusive la idea de conjuntos de interven-
ciones integradas. Pero dado que el problema fundamental es la pobreza y la desigualdad, y que la polémica 
se centra en la manera de aprovechar mejor los escasos recursos disponibles en los países pobres, considera 
que dicho informe es demasiado técnico y desatiende las consideraciones éticas. El propio orador hubiera 
preferido un enfoque que favoreciera las cuestiones sociales antes que las tecnocráticas. A primera vista, la 
idea de que los países en desarrollo se concentren en investigaciones orientadas a las repercusiones a corto 
plazo en sus propios problemas sanitarios no parece fuera de lugar. Sin embargo, ello supondría que la 
comunidad científica internacional del Sur se desconecte de las investigaciones que se realizan en las 
fronteras del conocimiento, donde está trabajando la comunidad científica mundial, con lo que se agrandaría 



aún más la distancia entre las investigaciones científicas del Sur y las del mundo desarrollado, y se deten-
drían las investigaciones sobre proyectos que podrían generar recursos y ayudar a fortalecer los sistemas de 
salud. Colocar los recursos científicos allí donde sean más necesarios, incluso aunque den lugar a disparida-
des en su distribución geográfica, significa ignorar el problema básico de la concentración de la capacidad 
científica. Además, el orador señala contradicciones en las conclusiones del informe. Una de ellas es 
afirmar, por ejemplo, que las ciencias biomédicas tengan poca importancia para las enfermedades no 
transmisibles en comparación con las investigaciones demográficas, cuando la información presentada en el 
mismo informe muestra que ambas tienen una importancia comparable. 

Lo esencial es que se inviertan más recursos en la investigación y que los gobiernos asuman un mayor 
compromiso político con la salud de sus ciudadanos; ésta es una cuestión más política que científica. El 
debate sobre la movilización de recursos para las investigaciones que se realizan en el Sur se está concentran-
do en la participación del sector privado dentro de los países, lo que constituye una perspectiva limitada. La 
movilización de recursos para el desarrollo es un problema mundial, no nacional, y debe abordarse en 
negociaciones en las que la Organización apoye a los países más pobres. 

La Profesora SHEIR también se pregunta por qué en el informe se ha desatendido el tema de la ética 
en relación con las investigaciones. Es cierto que cada país y región debe identificar sus propias prioridades 
de investigación, pero debe reconocerse generalmente que, en el umbral del nuevo siglo, las investigaciones 
biomédicas de alta tecnología son esenciales e indudablemente deben formar parte del cometido de los 
comités de investigaciones de la OMS. 

Se necesita un sistema de información adecuado que permita a los grupos de investigación comunicar 
los resultados de su trabajo y recibir propuestas y responder a preguntas procedentes del mundo entero. 
Aunque los programas de investigación sean demasiado importantes para que se los sacrifique por causa de 
limitaciones presupuestarias, los planificadores de dichos programas deben tener presentes esas limitaciones 
para llegar a un equilibrio entre los programas de alta tecnología, por una parte, y las investigaciones 
«básicas» que ias regiones necesitan. 

Por último, la oradora pone en entredicho la importancia adjudicada en el informe al éxodo intelectual 
de los países europeos más pobres y lo que parece ser un alegato en su nombre, si no en nombre de la 
Región en su conjunto, con respecto a la asignación de recursos. El fenómeno afecta a todas las regiones y 
debe abordarse de forma equitativa en todos lados. 

La Sra. HERZOG dice que no detecta ninguna diferencia fundamental de opinión sobre la importancia 
del programa del CCIS y la necesidad de apoyarlo y fortalecerlo. Sin embargo, la tensión entre ambos 
comités, aunque ocasionalmente pudiera resultar creativa, podría dar lugar a que cada uno obstaculizara la 
labor del otro. La oradora sugiere que el problema se resuelva estableciendo un órgano conjunto con un 
mandato global. Considera que las prioridades de las investigaciones sanitarias deben reflejar los objetivos 
de la estrategia de salud para todos y el proceso de reforma. Está de acuerdo con las observaciones de 
oradores anteriores sobre los aspectos comportamentales de la investigación. 

El Dr. PICO, suplente del Dr. Mazza, encomiando el informe escrito y la presentación oral, comparte 
en gran medida las opiniones expresadas por el Profesor Girard, la Dra. Boufford y el Dr. Leppo, en 
particular. Es responsabilidad de la OMS definir las prioridades de investigación y éstas deben estar de 
acuerdo con las necesidades de los países y regiones. Debe prestarse especial atención a los aspectos sociales 
y biológicos de las investigaciones, como ha dicho la Dra. Boufford; pero también es importante examinar 
la cuestión del aprovechamiento óptimo de los recursos en beneficio de la comunidad y de una utilización 
mejor y más racional del progreso tecnológico. El Dr. Pico comparte las ideas del Dr. Kalumba sobre las 
esferas de investigación. La búsqueda de mayor eficiencia, los aspectos éticos de la toma de decisiones y la 
mejora de la calidad de los servicios de salud son preocupaciones muy importantes. Además, el logro de la 
equidad social es una misión fundamental de la Organización, que requiere la movilización de la comunidad 
internacional para el adelanto de los tres aspectos ¡nterrelacionados de los que depende el bienestar humano 
en lo que respecta a la salud: la investigación, la docencia y la prestación de asistencia médica. 



La Profesora BERTAN, acogiendo con beneplácito el informe escrito y la presentación oral, dice que 
no es necesario insistir en la importancia del asunto. Las prioridades de la investigación deben estar de 
acuerdo con las prioridades definidas en la estrategia de salud para todos y con las observaciones de la OMS, 
en su calidad de organismo rector en asuntos de sanidad internacional, sobre los problemas mundiales más 
acuciantes. La amplia difusión y la aplicación de los resultados de las investigaciones son, evidentemente, 
importantes; una cuestión que merece más atención es la necesidad de reforzar la función consultiva de la 
Organización en la determinación de cuáles de los resultados diversos y a veces contradictorios de las 
investigaciones pueden o deben aplicarse generalmente, y en la prestación de asistencia a los países para que 
adapten los resultados de las investigaciones a las situaciones específicas; un ejemplo concreto es el cálculo 
y la utilización del AVAD. 

El Dr. DEVO dice que las investigaciones desempeñan indudablemente una función valiosa en los 
esfuerzos por lograr el bienestar para todos. Apoya plenamente las observaciones del Profesor Girard, en 
particular. Una cuestión que queda sin respuesta en el informe y en la excelente presentación se refiere a la 
dificultad，en lo concerniente a las investigaciones, de mantener un equilibrio entre los derechos de los 
individuos, los intereses de la sociedad y los limitados recursos del medio ambiente. Señala a la atención de 
sus colegas la labor del taller OMS -CIOMS de 1994 sobre las repercusiones de los progresos científicos en 
la salud, y se hace eco de las opiniones de otros miembros del Consejo sobre la necesidad de tener siempre 
presentes, en nombre de la solidaridad mundial, las consideraciones éticas. 

El Sr. SMYTH, suplente del Sr. Hurley, apoya las observaciones del Dr. Blewett sobre el tema del 
Banco Mundial y su uso de los AVAD. Se tiene entendido que en la actualidad la cartera de proyectos de 
salud del Banco Mundial es de US$ 8000 millones y aumenta a razón de US$ 2000 millones por año, lo que 
significa una inversión muy importante desde cualquier punto de vista. Si la OMS quiere establecer vínculos 
con el Banco y otros organismos, tendrá que desarrollar una estrategia clara estructurada en torno de 
prioridades que están ellas mismas basadas en investigaciones de buena calidad. La controversia con respecto 
a los AVAD debe，pues, resolverse con urgencia para que no tenga un efecto negativo en decisiones críticas 
en materia de inversión, tanto por parte de la OMS como de otros interlocutores estratégicos potenciales. 

El Dr. BANKOWSKI, Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, hablando 
por invitación del PRESIDENTE, dice que, si no fuera por las limitaciones de tiempo, habría deseado 
pronunciar unas pocas palabras sobre la colaboración del CIOMS con el CCIS y, a través del CCIS, con la 
OMS. 

El Dr. FEACHEM，Banco Mundial, observa que, desde 1992，el Banco Mundial y la OMS han 
colaborado activamente en la determinación de la carga de morbilidad. El concepto de años de vida 
ajustados en función de la discapacidad (AVAD) constituye solamente una parte de ese ejercicio, que tiene 
otros componentes importantes, inclusive, por ejemplo, la construcción de un panorama integral de la 
mortalidad según sus causas, el lugar de residencia, el sexo y la edad, en el mundo en su conjunto. El 
trabajo relativo a la carga de morbilidad ha sido útil para los países usuarios en la consideración de priorida-
des y la orientación de la asignación de los recursos públicos. También se está trabajando con el concepto 
de carga de morbilidad, utilizando el AVAD o modificaciones locales de ese indicador, en el Africa subsaha-
ríana (Eritrea, Etiopía, Guinea, Kenya, Mauricio, República Unida de Tanzania, Uganda y Zambia); Asia 
(India, Indonesia, Sri Lanka y Turquía); Oriente Medio y Africa del Norte (Argelia, Jordania, Marruecos y 
Túnez); América Latina y el Caribe (Chile, Colombia, Guatemala, Jamaica, México y Uruguay); y Europa 
oriental y la antigua Unión Soviética (Estonia, Georgia, Kirguistán, Turkmenistán y Uzbekistán). Parece que 
la cuantifícación de la carga de morbilidad y los análisis asociados de la eficacia en función de los costos 
serán cada vez más útiles para las instancias normativas tanto de los países ricos como de los países pobres 
que se encuentran ante difíciles opciones de política y decisiones de asignación de recursos. Mientras que 
no hay un enfoque único del análisis de la carga de morbilidad, es justo decir que la labor conjunta de la 
OMS y del Banco Mundial ha aportado una gran contribución y un incentivo a la investigación en ese sector. 
Como ha señalado el Dr. Kalumba, cuando se adopten decisiones normativas y se asignen recursos, junto con 



los datos sobre la carga de morbilidad y la relación costo-eficacia, también deben tenerse en cuenta factores 
y parámetros institucionales, políticos y sociales. 

Con respecto al Comité Especial，es un grupo independiente que tiene una amplia representación 
nacional, profesional y disciplinaria. Su trabajo se ha debatido ampliamente en países de ingresos tanto bajos 
como medianos. El Banco Mundial es uno de los 12 patrocinadores del Comité Especial; los demás son seis 
gobiernos (Australia, Canadá, Noruega, Suecia, Suiza y Reino Unido), cuatro fundaciones importantes y el 
Programa Internacional de Política Sanitaria. En octubre de 1995，los patrocinadores se reunieron con 
representantes de países de ingresos bajos y medianos para examinar un proyecto de informe del Comité 
Especial. En la reunión se consideró que el trabajo del Comité Especial era valioso y se acordó depurar, 
desarrollar y llevar adelante sus recomendaciones, en estrecha colaboración con otros asociados. El Banco 
Mundial se propone participar en ese proceso y considera que la participación activa continua de la OMS es 
esencial para obtener resultados apropiados y conformes. 

El Banco Mundial es partidario de las virtudes de los mercados libres, el más importante de los cuales 
es el mercado libre de ideas. Por consiguiente, se felicita por el vigoroso debate mantenido entre los técnicos 
especializados. Mientras prosigue ese debate, los planificadores de la salud, los responsables de la asignación 
de recursos sanitarios y los organismos internacionales de asistencia aprovecharán los mejores métodos y 
técnicas disponibles, anticipando su futuro perfeccionamiento y desarrollo. 

El Dr. HU Ching-Li, Subdirector General, dice que las observaciones de los miembros del Consejo 
indican que, pese a las limitaciones económicas, la OMS no debe debilitar su función directiva y coordinado-
ra de las investigaciones sanitarias y que la política y el programa de investigaciones deben complementar 
la renovación de la estrategia de salud para todos. Se ha expresado preocupación acerca del CCIS y del 
Comité Especial. El Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud han establecido el mandado del CCIS, 
mientras que éste transmite sus recomendaciones y opiniones sobre la coordinación de las investigaciones 
sanitarias a los órganos deliberantes por conducto del Director General. El Comité Especial es un órgano 
independiente que concentra su atención en las investigaciones sanitarias. Algunas de sus reuniones se han 
celebrado en la sede de la OMS, en Ginebra, y sus observaciones se han presentado al CCIS. De conformi-
dad con su mandato, este último ha establecido grupos de examen encargados de estudiar la labor del Comité 
Especial y el indicador AVAD, y ha presentado sus opiniones al Consejo Ejecutivo. Como ha dicho el 
Director General, se necesitan nuevos modelos de asociación para coordinar los esfuerzos de fijación de 
prioridades en materia de investigaciones sanitarias, pero en definitiva las decisiones serán adoptadas por la 
Asamblea de la Salud，después de haber sido examinadas por el Consejo Ejecutivo. En respuesta a la 
petición de la Dra. Boufford de más información sobre la promoción de la seguridad y la lucha contra los 
traumatismos, dice que esa información le será facilitada directamente por funcionarios del programa que no 
participan en la reunión. 

El Profesor FLIEDNER, Presidente del Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias, en respuesta 
al debate, reitera que en los 36 años últimos, el CCIS, un órgano establecido por los órganos deliberantes de 
la OMS, ha procurado cumplir con su mandato aplicando el mejor criterio científico. Por consiguiente, ha 
experimentado cierto malestar durante el reciente debate sobre las prioridades de la OMS y señala la omisión 
de toda mención de la investigación científica. La única manera de hacer frente a las enfermedades conside-
radas prioritarias es generar y difimdir nuevos conocimientos. La participación de la comunidad científica 
es, pues, esencial, y el orador insta al Consejo a reconocer explícitamente y sin demora la importancia de la 
investigación científica. La salud no es un asunto estático; por el contrario, está ligada al desarrollo mundial, 
en particular a la dinámica demográfica, a la industrialización y al medio ambiente. En el año 2020 proba-
blemente habrá numerosos problemas sanitarios complejos que exigirán respuestas complejas, no sólo de las 
ciencias médicas, sociales y económicas y de la ingeniería, sino también de las humanidades, en lo referente 
a la ética. A ese respecto, observa que el CIOMS, cuyo representante no ha podido desarrollar plenamente 
su intervención en la presente sesión, ha abordado las cuestiones éticas de forma bastante amplia en los 
últimos años y sus conclusiones están a disposición. Por el momento, las instituciones nacionales de 
investigación prestan escasa atención a la complejidad del desarrollo mundial y ésta es la razón por la cual 
es preciso alertar a la comunidad científica acerca de esa dimensión. Los gobiernos, comprensiblemente, 



quieren utilizar los fondos destinados a la investigación en primer lugar en beneficio del propio país. Se 
necesita una nueva manera de pensar, con una orientación mundial. En estas circunstancias, el CCIS está 
tratando de ayudar a la OMS a identificar un programa de investigaciones futuras y movilizar a la comunidad 
científica para que acepte ese programa. Pero también es preciso desplegar esfuerzos para alentar a los 
donantes, así como a los científicos, a que piensen mundialmente en lo concerniente a las investigaciones y 
sensibilicen a los gobiernos acerca de la contribución potencial de las ciencias a la salud. 

El Profesor SAYERS, Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias, dice que el grupo de examen 
del AVAD del CCIS considera que las decisiones más importantes en materia de asignación de recursos para 
la salud deben basarse en una información que sea la mejor y la más fiable, dentro de lo posible. Lo 
esencial de su propia contribución a las conclusiones del CCIS presentadas en el informe especial es que no 
sería prudente basar un estudio muy importante en una sola medición sanitaria, especialmente una que 
todavía no ha sido verificada ni validada y que, a criterio del CCIS, todavía no es un instrumento maduro 
y fiable. El AVAD ha planteado tres tipos de dificultades. En primer lugar, hay una dificultad estructural; 
las omisiones deben corregirse y es posible introducir una modificación sustancial que exigirá un debate 
científico ulterior. En segundo lugar, hay problemas éticos que es necesario debatir. En tercer lugar, hay 
problemas que derivan de la manera en que se utiliza el indicador AVAD, en particular para calcular la carga 
de morbilidad. El AVAD es valioso si se utiliza de forma apropiada en circunstancias determinadas pero， 
en general, donde existen patologías múltiples o las causas de la morbilidad y la discapacidad son antiguas 
y más remotas, se considera que el AVAD es actualmente inapropiado; su aceptación acrítica generalizada 
parece reflejar el hecho de que las expectativas son demasiado elevadas para un solo índice. En efecto, una 
de las conclusiones del CCIS es que los usuarios del AVAD deben entender que, en su forma actual, no se 
adapta a la naturaleza multifactorial de la morbilidad ni a la existencia de factores determinantes tanto 
antiguos como inmediatos de la morbilidad, ni reconoce la situación común en la que pueden existir, y en 
efecto existen, patologías múltiples. Así pues，la utilización del AVAD en su forma actual, sin una plena 
conciencia de dichas limitaciones, debe desalentarse, especialmente en lo que concierne a la asignación de 
recursos para mejorar la salud de la comunidad. 

Si no se utiliza el AVAD, ¿qué se puede utilizar? El CCIS está investigando por lo menos dos 
enfoques nuevos del problema de los indicadores y se propone plantear abiertamente la cuestión a la 
comunidad científica en el momento oportuno, junto con algunas ideas encaminadas a catalizar la reflexión 
sobre el asunto. 

El Dr. GODAL，Investigaciones sobre Enfermedades Tropicales，hablando en calidad de Codirector de 
Estudios del Comité Especial sobre Investigaciones Sanitarias Relativas a Opciones de Intervención Futuras, 
da las gracias a los miembros del Consejo por sus observaciones positivas y sus críticas constructivas de las 
versiones corriente y anteriores del examen especial. Dice que el objetivo fundamental del examen era 
reforzar la base analítica para la toma de decisiones relativas a la asignación de recursos para las investiga-
ciones y el desarrollo sanitarios. Cuando el Comité optó por utilizar el AVAD como medida agregada de 
la carga de morbilidad expresada habitualmente como mortalidad y discapacidad, lo hizo por cuatro razones. 
En primer lugar, la realidad es que los decisores deben adoptar sus decisiones relativas a la asignación de 
recursos con un enfoque global de la carga de morbilidad. En segundo lugar, es muy importante tener una 
medida uniñcadora de la carga de morbilidad para los análisis ulteriores y，por ejemplo, la evaluación de los 
factores de riesgo o de los factores determinantes; en la investigación y el desarrollo sanitarios se necesitan 
intervenciones eficientes, y para hacer proyecciones eficaces en relación con sus costos es una gran ventaja 
tener una medida singular, unificadora. En tercer lugar, el AVAD ha sido elaborado en colaboración 
intersectorial y es muy importante como fundamento para fortalecer el enfoque multisectorial de la salud. 
En cuarto lugar, el AVAD es explícito en sus suposiciones, y éstas pueden debatirse y modificarse para que 
se ajusten a las necesidades locales, regionales y nacionales. Todos los datos de base que se han utilizado 
para construir el AVAD por lo que se refiere al informe están a disposición en la documentación acompañan-
te. Lo que el AVAD no hace es tratar de resolver la considerable incertidumbre subyacente a los datos; los 
números que figuran después de la coma deben seguir tratándose con prudencia. Indudablemente, el AVAD 
puede mejorarse, pero sería más útil que ese debate se realizara por conducto de publicaciones científicas. 



Dice que el Comité Especial está muy preocupado por los recursos para las investigaciones y el desarrollo 
sanitarios; sus cálculos muestran una disminución de los recursos dirigidos a las poblaciones más necesitadas, 
especialmente las de los países en desarrollo. Ello plantea un problema ético grave, además de un problema 
económico; por ejemplo, en el Norte se han obtenido vacunas que no se han perfeccionado mediante la 
realización de pruebas en el Sur. Volviendo a la cuestión del «consorcio»，dice que el Comité Especial ha 
observado que la organización de las investigaciones y el desarrollo sanitarios está muy fragmentada y es 
necesario proceder a una promoción vigorosa para contrarrestar las tendencias a la disminución. Se tomó el 
ejemplo del sistema de investigaciones agrícolas; el Comité sugirió un foro voluntario para agrupar, consoli-
dar y coordinar las actividades. La función de la OMS a ese respecto se ha enunciado en la última versión 
del documento en respuesta a algunas de las preocupaciones expresadas por el CCIS. Si la Organización 
asumiera el liderazgo en el establecimiento de dicho foro, con ayuda de otros participantes clave, sería muy 
ventajoso, entre otras cosas porque daría lugar a una rápida agrupación de investigaciones y actividades de 
desarrollo dispersas. El Comité Especial ha abordado e incorporado las críticas del CCIS en la versión del 
documento que está a disposición de los miembros del Consejo, salvo en lo concerniente al mantenimiento 
del método AVAD; también ha tomado nota de otras observaciones formuladas por miembros del Consejo, 
que se incorporarán en la versión final del documento. Por último, dice que confía en que el Comité 
Especial se comprometerá a colaborar con todos los órganos interesados para asegurar que los recursos a 
disposición para las investigaciones y el desarrollo sanitarios se utilicen de la mejor manera posible a fín de 
combatir los problemas sanitarios mundiales, especialmente los de las poblaciones más desfavorecidas. 

El Dr. MACFADYEN, Oficina Regional para Europa, señala la opinión del Presidente del CCIS en el 
sentido de que en la Región de Europa las investigaciones han quedado relegadas a segundo término. Se ha 
decidido liquidar el programa de investigaciones; se han asignado recursos nulos con cargo al presupuesto 
ordinario y ningún recurso humano. La razón de ello es el desnivel sanitario Este-Oeste, que la OMS debe 
ayudar a los gobiernos a reducir en un plazo muy breve. Como el Comité Regional es el que ha adoptado 
dicha decisión, la puede fácilmente modificar en el bienio 1998-1999，pero ello significaría liquidar otro 
programa. Cuando las regiones optan por alternativas tan difíciles, deben mantenerlas con firmeza. Sin 
embargo, en el próximo bienio se convocará al Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias europeo 
conjuntamente con el Comité Permanente para que se ocupen de la actualización de la estrategia de salud 
para todos y se aseguren de que esté basada en datos concluyentes. 

Como se ha señalado, los párrafos 23 y 24 del informe del Director General (documento EB97/17) son 
bastante críticos de la decisión adoptada por el Comité Regional. Sin embargo, esa decisión sólo se refiere 
al presupuesto de la Oficina Regional; no dice que la Oficina Regional no debe patrocinar investigaciones 
en la Región. Los administradores de programa movilizarán fondos de la misma manera en que suelen 
recabarse fondos para las investigaciones, es decir mediante una convocatoria competitiva para asignar los 
recursos disponibles sobre la base de la calidad de las propuestas. 

Además, se ha mencionado el grave problema de las investigaciones en los países de Europa central 
y oriental; ese tema también podría examinarse fructíferamente en el Comité Consultivo de Investigaciones 
Sanitarias europeo. La situación en Europa central y oriental es insólita porque* hay una estructura de 
investigaciones establecida, pero no se dispone de fondos para mantener los laboratorios existentes y pagar 
a los investigadores jóvenes. El problema es la manera de preservar ese capital intelectual y físico. 

Por último, dice que la decisión de desmantelar el programa de investigaciones obedece a las circuns-
tancias específicas de la Región de Europa; no aconsejaría necesariamente a otras regiones que siguieran ese 
ejemplo. 

El DIRECTOR GENERAL da las gracias al Profesor Fliedner por presidir el CCIS, que ha facilitado 
un asesoramiento constructivo, así como críticas, sobre las actividades de investigación sanitaria de la OMS. 
El Comité Especial también ha contribuido en gran medida a la visión de la Organización y a la reflexión 
sobre su futura política de investigaciones. Las actividades de investigación siempre entrañan competencia 
y a menudo conllevan duplicación. Todos los programas de la OMS tienen componentes de investigación 
que están coordinados bajo la égida del sistema del CCIS. Con arreglo al nuevo lazo de colaboración 
ampliada, el CCIS supervisará constructivamente las investigaciones realizadas por el Comité Especial. 



Como ha observado el Profesor Girard, las investigaciones sanitarias constituyen un esfuerzo muy 
complejo. Sus resultados deben ser aplicables en la ejecución de los programas de asistencia sanitaria a nivel 
de país, regional y mundial. El Dr. Kalumba ha señalado pocos días atrás que la OMS se concentra en las 
cifras de mortalidad, en detrimento de las de morbilidad. Sin embargo, el Comité Especial está examinando 
ahora datos agregados sobre mortalidad, morbilidad y discapacidad. 

Se han desarrollado varios métodos para decidir acerca de la asignación de los recursos sanitarios. 
Entre dichos métodos figuran la «esperanza de vida sin discapacidad», la «esperanza de vida ajustada en 
función de la calidad», el AVAD y, en la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, los «años 
de vida productiva perdidos». La aplicación del indicador AVAD solo a nivel de país como indicador para 
la asignación de recursos tal vez dé resultados engañosos. Por ejemplo, en el Informe sobre la salud en el 
mundo, 1995 (p. 38 de la versión inglesa), el primer cuadro que aparece en el recuadro 9 indica que en 
Finlandia, en 1986，la esperanza de vida independiente de los hombres de 65 años era de 13,4 mientras que 
la esperanza de vida sin discapacidad era de 2,5; en Egipto, un país en desarrollo, la esperanza de vida de 
los hombres de 65 años en 1989 era de 12，1 y la esperanza de vida sin discapacidad de 10,8. Así pues, los 
valores varían ampliamente según la situación sanitaria y los recursos económicos del país en cuestión. 
Como ha señalado el Profesor Sayers, la cuestión exige un estudio ulterior y deben establecerse nuevos 
modelos de asociación para la investigación. Sin embargo, los resultados de las investigaciones no deben 
imponerse, ni ser objeto de abuso ni de mal uso en relación con la formulación de políticas nacionales. La 
soberanía de los países debe respetarse, y los Directores Regionales y la Secretaría de la OMS coinciden en 
que la función de la Organización consiste en facilitar y apoyar el establecimiento de políticas nacionales y 
no imponer un método particular para la asignación de recursos. La Secretaría siempre examina los resulta-
dos de las investigaciones que se realizan tanto dentro como fuera de la OMS, no sólo en aras de la integri-
dad, sino también de la transparencia y la gestión responsable en apoyo del establecimiento de una política 
sanitaria nacional. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General，a petición del PRESIDENTE，da lectura a una conclusión 
de las deliberaciones sobre el informe del CCIS para dejar constancia en acta: «El Consejo Ejecutivo aprecia 
y aprueba la labor en curso del Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias de conformidad con su 
mandato y, en particular, apoya sus esfuerzos para desarrollar una propuesta de política y programa de 
investigaciones que complementen la renovación de la estrategia de salud para todos, movilicen a la comuni-
dad científica y promuevan el conocimiento científico en apoyo de la labor sanitaria internacional». 

El Dr. AL-AWADI, suplente del Dr. Al -Muhailan, expresa su cálida comprensión del llamamiento del 
Profesor Fliedner para que se haga por lo menos alguna mención de las investigaciones en el contexto de la 
fijación de prioridades. Las investigaciones son un componente básico del progreso. En efecto, sin investi-
gación no habría progreso. Este hecho merece el reconocimiento debido. 

La Dra. BOUFFORD sugiere que, además de apoyar la conclusión leída por el Dr. Piel, los miembros 
del Consejo pueden, si lo estiman oportuno, alentar al CCIS y a sus asociados idóneos a acelerar la investiga-
ción sobre mediciones de la carga de morbilidad que puedan utilizarse en la toma de decisiones relativas a 
la política sanitaria. 

El Consejo toma nota del informe. 

Se levanta la sesión a las 13.35 horas. 


